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!" EMPLEADORES  

 
PAGOS EN EXCESO EN EL SIJP 

 
La AFIP, mediante la Resolución General Nº 1790/04 (B.O.: 14/12/04) estableció que el procedimiento 
previsto  por la Resolución General 1599, para la reafectación de oficio de los importes ingresados en 
exceso contra los saldos adeudados por los contribuyentes y/o responsables por sus obligaciones 
como empleadores, también podrá ser aplicado por ese Organismo, cuando el excedente ingresado 
por uno o varios subsistemas de la seguridad social sea igual al saldo adeudado por uno o varios 
subsistemas de la seguridad social. 
Además detalla los  subsistemas de la seguridad social comprendidos en el citado procedimiento. 
 
 
 

!" AGENTES DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCION   
 

OBLIGACIONES AL S.U.S.S. INGRESO E INFORMACIÓN  
 

Teniendo en cuenta que la Resolución General AFIP Nº 757,  estableció el procedimiento que se debe 
observar para el ingreso e información de las retenciones y/o percepciones practicadas, con motivo de 
los regímenes establecidos y/o implementados por ese Organismo. la AFIP, por medio de la 
Resolución General Nº 1789 (B.O.: 14/12/04), y a efectos de optimizar el ingreso de los importes 
correspondientes a las obligaciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, 
estimó conveniente modificar los datos que se consignan en el rótulo del soporte magnético que 
deben presentar a ese organismo, junto con el formulario de declaración jurada informativa y 
determinativa F. 910. 
 
Además, efectúa adecuaciones con relación a los lugares habilitados para el ingreso de las retenciones 
y/o percepciones efectuadas, en función del universo de contribuyentes y/o responsables de que se 
trate. 
 
 
 

!" SECTOR EDUCATIVO PRIVADO 
 

REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 
 
Por medio del Decreto Nº 1806/04 (B.O. 14/12/04), se suspende desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2004 inclusive, la aplicación de las disposiciones del Decreto Nº 814 de fecha 20 de junio 
de 2001, modificado por la ley 25453, respecto de los empleadores titulares de los establecimientos 
educacionales privados cuyas actividades resulten comprendidas en la ley 24195 y sus modificatorias 
y en la ley 24521 y sus modificatorias. 
 
El decreto Nº 814 tuvo  como objeto ordenar las sucesivas modificaciones en materia de reducción de 
las contribuciones patronales. 
 
   
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier 
forma, impresa o electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor 
responda este mensaje colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 
2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva 
de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, 
por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su 
contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


